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25-31 de marzo
1 CORINTIOS 4-6
●

Canción 123 y oración
CANCIÓN 123

Seamos leales y sumisos al orden teocrático
(1 Corintios 14:33)
1. Dios nos ha mandado dar a conocer
la verdad del Reino sin desfallecer.
Demostremos siempre plena lealtad
predicando juntos y en unidad.
(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,
nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,
le debemos lealtad.
2. Para dirigirnos, usa su poder
y las instrucciones del esclavo fiel.
Demostremos siempre plena sumisión
a la guía de su organización.
(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,
nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,
le debemos lealtad.
(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg

.

TESOROS DE LA BIBLIA

●

1MAG3N35

.

“Un poco de levadura hace fermentar toda la masa” (10 mins.)

○

1Co 5:1, 2. Los cristianos de Corinto estaban permitiendo
que un pecador que no se había arrepentido siguiera en la
congregación.

●

○

1Co 5:5-8, 13. Pablo mandó a la congregación que quitara
la “levadura” y entregara al pecador a Satanás (it-2 212,
972).

○

1Co 5:9-11. La congregación no debe relacionarse con un
pecador que no se ha arrepentido (lvs 241, nota
“Expulsión”).

“Un poco de levadura hace fermentar toda la masa” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | 1 CORINTIOS 4-6

“Un poco de levadura hace fermentar toda la
masa”
5:1, 2, 5-11, 13
¿Por qué puede decirse que la expulsión es una muestra de amor si causa tanto dolor?
Porque es una manera de demostrar el amor que sentimos por...

●
●
●

... Jehová, porque honra su santo nombre (1Pe 1:15, 16).
... la congregación, porque la protege de las malas influencias (1Co 5:6).
... el pecador, porque lo ayuda a recapacitar (Heb 12:11).

¿Cómo podemos apoyar a los hermanos que tienen algún familiar expulsado?
1 Pedro 1:15, 16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 y más bien, de acuerdo con el Santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos también
en toda [su] conducta,+ 16 porque está escrito: “Tienen que ser santos, porque yo soy santo”.+
1 Corintios 5:6
6 No es excelente [la razón de] su jactancia+. ¿No saben que un poco de levadura hace
fermentar+ toda la masa?+
Hebreos 12:11
11 Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa;+ sin
embargo, después, a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico,+ a saber,* justicia.+

○

1Co 5:1, 2. Los cristianos de Corinto estaban permitiendo
que un pecador que no se había arrepentido siguiera en la
congregación.
1 Corintios 5:1, 2

Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)

5 De hecho, se informa que hay fornicación*+ entre ustedes, y
tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones: que
cierto [hombre] tiene la esposa de [su] padre.+ 2 ¿Y están
ustedes hinchados,+ y no se lamentaron+ más bien, para que
fuera quitado de en medio de ustedes el hombre que ha cometido
este hecho?+
Los cristianos de Corinto estaban permitiendo que un pecador que
no se había arrepentido siguiera en la congregación.

○

1Co 5:5-8, 13. Pablo mandó a la congregación que quitara
la “levadura” y entregara al pecador a Satanás (it-2 212,
972).
1 Corintios 5:5-8, 13 Trad. del N. Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
5 entreguen a tal hombre a Satanás+ para la destrucción de la
carne, a fin de que el espíritu+ sea salvado en el día del Señor.+
6 No es excelente [la razón de] su jactancia+. ¿No
saben que un poco de levadura hace fermentar+ toda la masa?+
7 Quiten la levadura vieja, para que sean una masa nueva,+
según estén libres de fermento. Porque, en realidad, Cristo+

nuestra pascua+ ha sido sacrificado.+ 8 Por consiguiente,
guardemos la fiesta,+ no con levadura vieja,+ ni con levadura+ de
maldad e iniquidad,+ sino con tortas no fermentadas de sinceridad
y verdad.+
13 mientras Dios juzga a los de afuera?+ “Remuevan al
[hombre] inicuo de entre ustedes.”+
Pablo mandó a la congregación que quitara la “levadura” y
entregara al pecador a Satanás (it-2 212, 972).
Levadura
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El apóstol Pablo utilizó el mismo simbolismo cuando mandó a la
congregación cristiana de Corinto que expulsase a un hombre
inmoral de la congregación. Dijo: “¿No saben que un poco de
levadura hace fermentar toda la masa? Quiten la levadura vieja,
para que sean una masa nueva, según estén libres de fermento.
Porque, en realidad, Cristo nuestra pascua ha sido sacrificado”. A
continuación indicó claramente a qué se refería con la palabra
“levadura”: “Por consiguiente, guardemos la fiesta, no con
levadura vieja, ni con levadura de maldad e iniquidad, sino con
tortas no fermentadas de sinceridad y verdad”. (1Co 5:6-8.) Pablo
recurrió en este texto al significado alegórico de la fiesta judía de
las tortas no fermentadas, que venía inmediatamente después de
la celebración de la Pascua. Así como un poco de levadura hace
fermentar pronto toda la masa de pan, toda la congregación
llegaría a estar inmunda a los ojos de Jehová si no eliminaba la
influencia corrupta de aquel hombre inmoral. Tal como los
israelitas no podían tener levadura en sus casas durante la fiesta,
ellos tenían que quitar la “levadura” de en medio de la
congregación.
Satanás
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
¿Qué significa ‘entregar a una persona a Satanás para la
destrucción de la carne’?
Cuando el apóstol Pablo dio instrucciones a la congregación de
Corinto en cuanto a la acción que se debía tomar con un miembro
de la congregación que cometía la maldad de mantener
relaciones incestuosas con la esposa de su padre, escribió:
“Entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la
carne”. (1Co 5:5.) Este era un mandato de expulsar al hombre de
la congregación y cortar todo compañerismo con él. (1Co 5:13.) El
que se le entregara a Satanás significaba que estaría fuera de la
congregación, en el mundo del que Satanás es dios y gobernante.
Este hombre era como un “poco de levadura” en “toda la masa”,
es decir, “la carne” o elemento carnal dentro de la congregación;
al expulsar a este hombre incestuoso, la congregación, que es de
inclinación espiritual, destruiría “la carne” que había en ella. (1Co
5:6, 7.) De manera similar, Pablo entregó a Himeneo y Alejandro a
Satanás, porque habían rechazado la fe y una buena conciencia y
habían experimentado el naufragio de su fe. (1Ti 1:20.)

○

1Co 5:9-11. La congregación no debe relacionarse con un
pecador que no se ha arrepentido (lvs 241, nota
“Expulsión”).
1 Corintios 5:9-11 Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
9 En mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía
de fornicadores, 10 no [queriendo decir] enteramente con los
fornicadores+ de este mundo,+ o personas dominadas por la
avidez y los que practican extorsión, o idólatras. De otro modo,
ustedes realmente tendrían que salirse del mundo.+ 11 Pero ahora
les escribo que cesen de mezclarse en la compañía+ de*
cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona
dominada por la avidez,+ o idólatra, o injuriador, o borracho,+ o
que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre.
La congregación no debe relacionarse con un pecador que no se
ha arrepentido (lvs 241, nota “Expulsión”).
Notas
Continúe en el amor de Dios

8 EXPULSIÓN
Cuando un cristiano que comete un pecado grave no se
arrepiente y se niega a aceptar las normas de Jehová, no puede
seguir siendo miembro de la congregación. Tiene que ser
expulsado. Cuando alguien es expulsado, los demás dejamos de
relacionarnos con él y de hablarle (1 Corintios 5:11; 2 Juan 9-11).
La expulsión protege el nombre de Jehová y a la congregación (1
Corintios 5:6). También es una medida de disciplina que puede
ayudar a la persona a arrepentirse para que pueda volver a
Jehová (Lucas 15:17).
▸ Capítulo 3, párrafo 19

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

1Co 4:9. ¿En qué sentido somos los siervos de Dios “un
espectáculo teatral” para los ángeles? (w09 15/5 24 párr.
16).

○

1Co 6:3. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió:
“Juzgaremos a ángeles”? (it-2 216).

○

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?

○

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana?

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

1Co 4:9. ¿En qué sentido somos los siervos de Dios “un
espectáculo teatral” para los ángeles? (w09 15/5 24 párr.
16).
1 Corintios 4:9
Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
9 Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha
puesto últimos en exhibición+ como hombres designados para
muerte,+ porque hemos llegado a ser un espectáculo teatral*+ al
mundo, tanto a ángeles+ como a hombres.*+
¿En qué sentido somos los siervos de Dios “un espectáculo
teatral” para los ángeles? (w09 15/5 24 párr. 16).
Los ángeles: “espíritus para servicio público”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009
16. ¿Cómo influye nuestra conducta en los ángeles?
16 Las

Escrituras señalan que, en cierto sentido, los cristianos que
se hallan en dificultades son un “espectáculo teatral” para los
ángeles (1 Cor. 4:9). Ellos observan nuestra conducta y se
alegran mucho cuando nos ven comportarnos con fidelidad.
También se sienten muy complacidos cuando se arrepiente un
pecador (Luc. 15:10). Y hay un aspecto particular de la conducta
de las cristianas que no pasa desapercibido a la vista de los
ángeles. La Biblia indica que “la mujer debe tener una señal de
autoridad sobre la cabeza, debido a los ángeles” (1 Cor. 11:3, 10).
Así es, a los ángeles les agrada ver que las cristianas, así como
los demás siervos de Dios, se someten a la autoridad teocrática.
Nuestra obediencia les sirve de modelo a estos hijos espirituales
de Jehová.

○

1Co 6:3. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió:
“Juzgaremos a ángeles”? (it-2 216).
1 Corintios 6:3
Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
3 ¿No saben que juzgaremos a ángeles?+ Entonces, ¿por qué
no los asuntos de esta vida?
¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió: “Juzgaremos a ángeles”?
(it-2 216).
Ley
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Leyes dadas a los ángeles. Los ángeles, superiores al hombre,
están sujetos a la ley y a los mandamientos de Dios. (Heb 1:7, 14;
Sl 104:4.) Jehová incluso dio órdenes y restringió a su adversario
Satanás. (Job 1:12; 2:6.) El arcángel Miguel acató la posición de

Jehová como Juez Supremo cuando dijo, al disputar con el
Diablo: “Que Jehová te reprenda”. (Jud 9; compárese con Zac
3:2.) Jehová Dios ha colocado a todos los ángeles bajo la
autoridad del glorificado Jesucristo. (Heb 1:6; 1Pe 3:22; Mt 13:41;
25:31; Flp 2:9-11.) Por mandato de Jesús, a Juan se le envió un
mensajero angélico. (Rev 1:1.) En 1 Corintios 6:3 el apóstol Pablo
dice que los hermanos espirituales de Cristo ‘juzgarán a ángeles’,
lo que debe responder al hecho de que participarán de algún
modo en la ejecución de juicio sobre los espíritus inicuos.

○

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?

○

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana? 1 CORINTIOS 4-6
1 CORINTIOS
Lecciones para nosotros
• 1 Cor. 6:18. Para “[huir] de la fornicación”, no basta con evitar
los actos sexuales englobados por el término griego pornéia. Hay
que rechazar todo lo que podría llevarnos a caer en ella, como la
pornografía, la inmundicia moral, las fantasías eróticas y el
coqueteo (Mat. 5:28; Sant. 3:17).
1 CORINTIOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• 1 Cor. 5:5. ¿Qué significa entregar al pecador “a Satanás para la
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado”?
Cuando alguien peca gravemente y no se arrepiente, es
expulsado de la congregación. Como en ese momento vuelve a
formar parte del mundo malvado de Satanás, puede decirse que
ha sido entregado al Diablo (1 Juan 5:19). Además, con la
expulsión se destruye, o elimina, una influencia carnal, o
corruptora, y se protege el espíritu, o actitud reinante, de la
congregación (2 Tim. 4:22).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 6:1-14 (th lecc. 10).
1 Corintios 6:1-14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)

6 ¿Se atreve cualquiera de ustedes que tenga un pleito+ contra el
otro a ir al tribunal ante hombres injustos,+ y no ante los santos?+ 2
¿O no saben ustedes que los santos juzgarán+ al mundo?+ Y si el
mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes incapaces de
juzgar asuntos de ínfima importancia?+ 3 ¿No saben que
juzgaremos a ángeles?+ Entonces, ¿por qué no los asuntos de esta
vida? 4 Por eso, si en realidad tienen asuntos de esta vida que
hayan de ser juzgados,+ ¿es a los hombres a quienes se
menosprecia en la congregación a quienes ustedes ponen por
jueces?+ 5 Hablo para hacerles sentir vergüenza.+ ¿Es verdad que
no hay entre ustedes ni un solo sabio+ que pueda juzgar entre sus
hermanos, 6 sino que hermano va con hermano a los tribunales, y
eso ante los incrédulos?+
7 En verdad, pues, significa del todo derrota para ustedes
el que estén teniendo litigios+ unos con otros. ¿Por qué no dejan
más bien que les hagan injusticias?+ ¿Por qué no dejan más bien
que los defrauden?+ 8 Al contrario, ustedes hacen injusticias y
defraudan, y eso a sus hermanos.+
9 ¡Qué! ¿No saben que los injustos no heredarán el reino
de Dios?+ No se extravíen. Ni fornicadores,+ ni idólatras,+ ni
adúlteros,*+ ni hombres que se tienen para propósitos
contranaturales,+ ni hombres que se acuestan con hombres,*+ 10
ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez,+ ni borrachos,+
ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de
Dios.+ 11 Y, sin embargo, eso era lo que algunos de ustedes eran.+
Pero ustedes han sido lavados,+ pero ustedes han sido
santificados,*+ pero ustedes han sido declarados justos+ en el
nombre de nuestro* Señor Jesucristo+ y con el espíritu de nuestro

Dios.+
12 Todas las cosas me son lícitas; pero no todas las cosas
son ventajosas.+ Todas las cosas me son lícitas;+ pero no me
dejaré poner bajo autoridad por cosa alguna.+ 13 Los alimentos
para el vientre, y el vientre para los alimentos;+ pero tanto a aquel
como a estos Dios los reducirá a nada.+ Ahora bien, el cuerpo no
es para fornicación, sino para el Señor;+ y el Señor es para el
cuerpo.+ 14 Pero así como Dios levantó al Señor+ también nos
levantará a nosotros de [la muerte]+ mediante su poder.+
LECCIÓN 10
.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, oh hombres,* estoy

llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+
7 Porque en voz baja mi paladar profiere la
verdad misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

CÓMO HACERLO
●

Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar
a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz
para generar expectación o expresar miedo o preocupación.
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

●

Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para
expresar tristeza o preocupación.

●

Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable
más despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/30/mwbv_S_201903_03_r240P.mp4 (2MB)

●

Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” (th lecc. 11).

Usando un video para enseñar a un estudiante de la Biblia en Sudáfrica.

Ideas para conversar
○○● SEGUNDA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo será la vida cuando Dios cumpla su propósito?
Texto: Sl 37:10, 11 10 Y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no
será;+ y ciertamente darás atención a su lugar, y él no
será.+
11 Pero los mansos mismos poseerán la tierra,+ y
verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la
abundancia de paz.+
Pregunta pendiente: ¿Qué debemos hacer para disfrutar de lo que Dios ha
prometido?

LECCIÓN 11
.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 No sean holgazanes en sus

quehaceres.+ Fulguren con el espíritu.+ Sirvan a Jehová* como
esclavos.+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su
mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con
convicción.

●

Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren
más.

●

Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita
entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus
oyentes.

●

Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 44 (th lecc. 3).

4 LA LEALTAD A JEHOVÁ ES LA LEALTAD MÁS
IMPORTANTE
“Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de
gozo [...]; sin embargo, después [...] da fruto pacífico, a saber,
justicia” (Hebreos 12:11).
¿Qué debemos hacer si un amigo decide rechazar a Jehová?

● 1 Corintios 5:11-13; 2 Juan 9-11
1 Corintios 5:11-13
Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
11 Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía+ de*
cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada
por la avidez,+ o idólatra, o injuriador, o borracho,+ o que practique
extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. 12 Pues, ¿qué tengo yo que
ver con juzgar a los de afuera?+ ¿No juzgan ustedes a los de adentro,+ 13
mientras Dios juzga a los de afuera?+ “Remuevan al [hombre] inicuo de
entre ustedes.”+
2 Juan 9-11
9 Todo el que se adelanta*+ y no permanece+ en la enseñanza del Cristo
no tiene a Dios.+ El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al
Padre y también al Hijo.+ 10 Si alguno viene a ustedes y no trae esta
enseñanza, nunca lo reciban en casa+ ni le digan un saludo.*+ 11 Porque
el que le dice un saludo es partícipe* en sus obras inicuas.*+

Si un amigo decide seguir haciendo algo malo y rechaza la ayuda
que se le ofrece, está demostrando que ya no desea ser parte de la
congregación. En este caso, debemos dejar de relacionarnos con
esa persona.

● 1 Pedro 1:15, 16
1 Pedro 1:15, 16
Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
15 y más bien, de acuerdo con el Santo que los llamó, háganse ustedes
mismos santos también en toda [su] conducta,+ 16 porque está escrito:
“Tienen que ser santos, porque yo soy santo”.+

La expulsión es una medida de disciplina que demuestra amor a
Jehová, su nombre y sus normas.
LECCIÓN 3

.

Hacer preguntas
Mateo 16:13-16

13 Ahora bien, cuando hubo llegado a

las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+
14 Ellos dijeron: “Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+
otros más, Jeremías o uno de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero
ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 En contestación, Simón Pedro
dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

CÓMO HACERLO
●

Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir,
preguntas que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar
en una respuesta.

●

Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

●

Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga
una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso
después de cada punto importante o antes de concluir su presentación.

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR
Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

.

Canción 78
CANCIÓN 78

Enseñemos la Palabra de Dios
(Hechos 18:11)
1. Con la Palabra de Jehová
podemos enseñar
a los que buscan la verdad
tesoros sin igual.
Sigamos el ejemplo que
el Cristo nos dejó
y enseñemos con cariño,
paciencia y amor.
2. Si la Palabra de Jehová
queremos enseñar,
debemos esforzarnos por
un buen ejemplo dar.
Llevemos con sinceridad
las nuevas de la paz,
así podremos inculcarles
amor por la verdad.
3. Por la Palabra de Jehová
sentimos gran amor.
Enseñaremos su verdad,
que tiene gran valor.
Si predicamos con bondad
a la humanidad,
Dios nos dará mil bendiciones
y gran felicidad.
(Vea también Sal. 119:97; 2 Tim. 4:2; Tito 2:7; 1 Juan 5:14).

●

“Usemos videos para enseñar a nuestros estudiantes de la Biblia”
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video donde se ve a
una publicadora usando el video de la lección 4 del folleto Buenas
noticias para enseñar a su estudiante de la Biblia. Analice el video
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/c8/mwbv_S_201903_06_r240P.mp4 (9MB)

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Usemos videos para enseñar a nuestros
estudiantes de la Biblia
Las ayudas visuales captan nuestra atención y nos permiten entender
y recordar lo que se nos enseña. Jehová, nuestro Gran Instructor, las
utilizó para transmitir lecciones importantes (Gé 15:5; Jer 18:1-6).
Jesús, el Gran Maestro, también las utilizó (Mt 18:2-6; 22:19-21). En
los últimos años, una de las ayudas visuales más útiles han sido los
videos. ¿Los estamos aprovechando para enseñar a nuestros
estudiantes de la Biblia?
Génesis 15:5
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Entonces lo sacó afuera y dijo: “Mira hacia arriba, por favor, a los cielos, y
cuenta las estrellas, si es que se te hace posible contarlas”.+ Y pasó a decirle:
“Así llegará a ser tu descendencia”.+
Jeremías 18:1-6

18 La palabra que le ocurrió a Jeremías* de parte de Jehová, diciendo: 2
“Levántate, y tienes que bajar a la casa del alfarero,+ y allí te haré oír mis
palabras”.
3 Y procedí a bajar a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo
un trabajo sobre las ruedas del alfarero. 4 Y la vasija que él estaba haciendo
con el barro la echó a perder la mano del alfarero, y él volvió atrás y se puso a
hacer de ella otra vasija, tal como pareció recto a los ojos del alfarero*
hacerla.+
5 Y la palabra de Jehová continuó ocurriéndome, y dijo: 6 “‘¿No
puedo yo hacer con ustedes justamente como este alfarero, oh casa de Israel?
—es la expresión de Jehová—. ¡Miren! Como el barro en la mano del alfarero,
así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel.+
Mateo 18:2-6
2 De modo que, llamando a sí a un niñito, lo puso en medio de ellos+ 3 y dijo:
“Verdaderamente les digo: A menos que ustedes se vuelvan y lleguen a ser
como niñitos,+ de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos.+ 4 Por
eso, cualquiera que se humille+ como este niñito, es el mayor en el reino de los
cielos;+ 5 y cualquiera que reciba a un niñito como este sobre la base de mi
nombre, a mí [también] me recibe.+ 6 Pero cualquiera que haga tropezar a uno
de estos pequeños que ponen fe en mí, más provechoso le es que le cuelguen
alrededor del cuello una piedra de molino+ como la que el asno hace girar y
que lo hundan en alta mar.+
Mateo 22:19-21
19 Muéstrenme la moneda de la capitación”. Ellos le trajeron un denario.* 20 Y
él les dijo: “¿De quién es esta imagen* e inscripción?”.+ 21 Dijeron: “De César”.
En seguida les dijo: “Por lo tanto, paguen* a César las cosas de César, pero a
Dios las cosas de Dios”.+

Actualmente, contamos con 10 videos que nos ayudan a explicar las
lecciones del folleto Buenas noticias de parte de Dios. En muchos
casos, el título del video corresponde con una de las preguntas en
negrita del folleto. La versión del folleto que aparece en nuestro sitio
de Internet tiene enlaces que nos recuerdan cuándo utilizar cada

video. Además, hay otros videos que complementan las publicaciones
del kit de enseñanza que usamos para dar clases de la Biblia.
¿Le resulta difícil a su estudiante entender el tema bíblico que están
analizando o está pasando por alguna prueba? Busque un video que
pueda ayudarlo en jw.org® o en JW Broadcasting®. Quizá podrían
verlo juntos y analizarlo.
Todos los meses se publican videos nuevos. Cuando los vea, piense
en cómo usarlos para enseñar a otros.

.

VIDEOS QUE COMPLEMENTAN EL FOLLETO
BUENAS NOTICIAS
Lección 2
¿Tiene Dios un nombre?

Lección 3
¿Quién es el autor de la Biblia?
¿Por qué podemos confiar en que
la Biblia dice la verdad?

Lección 4
¿Por qué murió Jesús?
Lección 5
¿Por qué creó Dios la Tierra?

Lección 6
¿Cuál es el estado de los
muertos?

Lección 7
¿Qué es el Reino de Dios?
Lección 8
¿Por qué permite Dios el
sufrimiento?

Lección 10
¿Aprueba Dios todas las
religiones?

Lección 12
¿Escucha Dios todas las
oraciones?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 60.

CAPÍTULO 60

Contemplan en una visión a Cristo glorificado
MATEO 16:28-17:13 MARCOS 9:1-13 LUCAS 9:27-36

● LA VISIÓN DE LA TRANSFIGURACIÓN
● ALGUNOS APÓSTOLES ESCUCHAN LA VOZ DE DIOS
Jesús está enseñando en la región de Cesarea de Filipo, a unos 25
kilómetros (15 millas) del monte Hermón, cuando les da este
sorprendente anuncio a sus apóstoles: “Les aseguro que algunos de
los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver
al Hijo del Hombre viniendo en su Reino” (Mateo 16:28).
Mateo 16:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 En verdad les digo que hay algunos de los que están en pie aquí que de
ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean al Hijo del hombre
viniendo en su reino”.+

Seguramente los apóstoles se preguntan qué querrá decir Jesús.
Alrededor de una semana después, Jesús se lleva a tres de sus
apóstoles —Pedro, Santiago y Juan— a una montaña alta. Es probable
que sea de noche, porque los tres tienen sueño. Mientras Jesús está
orando, cambia de aspecto delante de ellos. En ese momento, los
apóstoles ven que el rostro de él resplandece como el Sol y que su
ropa se vuelve brillante como la luz, de un blanco deslumbrante.
A continuación, aparecen las figuras de dos hombres a quienes se
identifica como “Moisés y Elías”. Entonces, se ponen a hablar con
Jesús de la partida de él, que va a suceder en Jerusalén (Lucas 9:30,
31). Con “la partida de Jesús” se refieren evidentemente a su muerte y
resurrección, de las que él habló hace poco (Mateo 16:21). Esta
conversación demuestra que, al contrario de lo que Pedro quería, la
muerte tan humillante que le espera a Jesús no es algo que él deba
evitar.
Lucas 9:30, 31
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
30 También, ¡mira!, dos varones conversaban con él, los cuales eran Moisés y
Elías.+ 31 Estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de la partida* de
él que él estaba destinado a cumplir en Jerusalén.+
Mateo 16:21
21 Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus
discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los
ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al
tercer día ser levantado.+

Los tres apóstoles, ya completamente despiertos, observan y
escuchan muy asombrados lo que está sucediendo. Aunque se trata
de una visión, es tan real que Pedro empieza a participar en ella,
diciendo: “Rabí, ¡qué bueno que estemos aquí! Armemos tres tiendas:
una para ti, una para Moisés y otra para Elías” (Marcos 9:5). ¿Dirá eso
porque quiere que la visión dure más tiempo?
Marcos 9:5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Y, tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: “Rabí, es excelente que estemos
aquí, de modo que erijamos tres tiendas: una para ti y una para Moisés y una
para Elías”.+

Mientras Pedro está hablando, una nube brillante los cubre, y de ella
sale una voz que dice: “Este es mi Hijo amado; él tiene mi aprobación.

Escúchenlo”. Al oír la voz de Dios, los apóstoles se asustan muchísimo
y caen rostro a tierra, pero Jesús les dice: “Levántense. No tengan
miedo” (Mateo 17:5-7). Cuando lo hacen, ya no ven a nadie más, solo a
Jesús. Ahí acaba la visión. Ya de día, mientras bajan de la montaña,
Jesús les manda: “No le cuenten a nadie lo que vieron hasta que el
Hijo del Hombre sea levantado de entre los muertos” (Mateo 17:9).
Mateo 17:5-7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Mientras él todavía hablaba, ¡mire!, una nube brillante los cubrió con su
sombra, y, ¡mire!, una voz procedente de la nube, que decía: “Este es mi Hijo, el
amado, a quien he aprobado;+ escúchenle”.+ 6 Al oír esto, los discípulos
cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo.+ 7 Entonces Jesús se
acercó y, tocándolos, dijo: “Levántense y no teman”.+
Mateo 17:9
9 Y al ir descendiendo de la montaña, Jesús les mandó, y dijo: “No digan a
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre sea levantado de entre los
muertos”.+

Al haber contemplado a Elías en la visión, los apóstoles le preguntan a
Jesús: “¿Cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir
primero?”. “Elías ya vino, pero ellos no lo reconocieron”, les responde él
(Mateo 17:10-12). Jesús está hablando de Juan el Bautista, quien
cumplió un papel similar al de Elías. Este preparó el camino para
Eliseo, y Juan lo preparó para Cristo.
Mateo 17:10-12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
10 Sin embargo, los discípulos le hicieron la pregunta: “¿Por qué, pues, dicen los
escribas que Elías tiene que venir primero?”.+ 11 En respuesta él dijo: “Elías, en
realidad, viene, y restaurará todas las cosas.+ 12 Sin embargo, les digo que
Elías ya ha venido, y ellos no lo reconocieron, antes bien, hicieron con él las
cosas que quisieron. De esta manera también el Hijo del hombre está destinado
a sufrir a manos de ellos”.+

Sin duda, esta visión fortalece muchísimo a Jesús y a los apóstoles, y
es un anticipo de la gloria que tendrá Cristo en su Reino. Como Jesús
prometió, los discípulos han visto “al Hijo del Hombre viniendo en su
Reino” (Mateo 16:28). Han sido “testigos de su esplendor” en la
montaña. Aunque los fariseos querían que Jesús les diera una señal
que demostrara que él iba a ser el Rey elegido por Dios, él no se la dio.
Pero los discípulos más allegados de Jesús han tenido la oportunidad
de contemplar la visión de la transfiguración, la cual confirma las
profecías sobre el Reino. Por eso, Pedro escribe más tarde: “Tenemos
más confirmada la palabra profética” (2 Pedro 1:16-19).
Mateo 16:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 En verdad les digo que hay algunos de los que están en pie aquí que de
ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean al Hijo del hombre
viniendo en su reino”.+
2 Pedro 1:16-19
16 No, no fue siguiendo cuentos falsos+ artificiosamente tramados como les
hicimos conocer el poder y la presencia* de nuestro Señor Jesucristo,+ sino por
haber llegado a ser testigos oculares de su magnificencia.+ 17 Porque él
recibió de Dios el Padre honra y gloria,+ cuando palabras como estas* le fueron
dirigidas por la magnífica gloria: “Este es mi hijo, mi amado, a quien yo mismo
he aprobado”.*+ 18 Sí, estas palabras* las oímos+ dirigidas desde el cielo
mientras estábamos con él en la santa montaña.+
19 Por consiguiente, tenemos la palabra profética+ [hecha] más
segura;+ y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara+ que
resplandece en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero*+ se
levante, en sus corazones.

. Antes de morir, algunos apóstoles ven a Jesús viniendo en su Reino,
¿en qué sentido?

.En la visión, ¿de qué hablan Moisés y Elías con Jesús?
.¿Por qué fortalece a los seguidores de Jesús esta visión?

●

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)

●

Canción 23 y oración
CANCIÓN 23

Jehová ha empezado su gobierno
(Revelación 11:15)
1. Clamemos con emoción:
“¡Viva el Reino de Dios!”.
Cristo Jesús en su trono está.
La voz hagamos oír,
al mundo hay que decir
que Jesucristo
reina con autoridad.
(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?
Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?
Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios
por su gran fidelidad!
2. El Rey muy pronto vendrá;
Armagedón llegará.
El viejo mundo enfrenta su fin.
Es hora de predicar.
A todos hay que llegar
para que sepan
qué camino elegir.
(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?
Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?
Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios
por su gran fidelidad!
3. ¡Pueblos, aclamen al Rey!
¡Todos, acaten su ley!
Cristo Jesús es quien Dios designó.
Entren al templo de Dios,
supliquen su bendición.
Bajo sus pies
Jesús tendrá la creación.
(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?
Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?
Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios
por su gran fidelidad!
(Vea también 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Rev. 7:15).

.
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Artículo de estudio 4 (del 25 al 31 de marzo de 2019)

20 Una sencilla celebración refleja las cualidades de nuestro Rey celestial

CANCIÓN 16 Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido
CANCIÓN 16

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido
(Revelación 21:2)
1. Jehová coronó a Jesús,
le dio gran autoridad.
Él gobernará con justicia,
al mundo dará libertad.
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
2. Los siervos ungidos de Dios
componen la “novia” fiel.
Serán gobernantes con Cristo;
¡la Tierra será un vergel!
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Rev. 5:9, 10).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 4
.

Una sencilla celebración refleja las cualidades
de nuestro Rey celestial
“Esto significa mi cuerpo [...;] esto significa mi ‘sangre del pacto’”
(MAT. 26:26-28).

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Qué nos enseña la Conmemoración sobre la extraordinaria humildad de

Jesús?

.¿Cómo demostró Jesús una sobresaliente valentía justo después de instituir la
Cena del Señor?

.¿Por qué decimos que Jesús mostró un amor excepcional cuando instituyó
esta sencilla ceremonia?

CANCIÓN 16 Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido
AVANCE *
*Dentro de poco, vamos a asistir a la Cena del Señor para conmemorar la muerte de
Jesucristo. Esta sencilla celebración nos enseña mucho sobre la humildad, la valentía
y el amor de Jesús. En este artículo, veremos cómo imitar esas valiosas cualidades.

1, 2. a) ¿Por qué es lógico que Jesús nos enseñara a conmemorar su muerte de un modo sencillo?
b) ¿Qué cualidades de Jesús vamos a analizar?

¿PUEDE usted describir lo que hacemos todos los años en la
Conmemoración de la muerte de Cristo? Seguro que sí, pues esta ceremonia
no es nada complicada. No obstante, puede que alguien se pregunte:
“¿Cómo es posible que una celebración tan importante sea tan sencilla?”.
2 Cuando

Jesús vivió en la Tierra, siempre enseñó verdades importantes de
una manera sencilla, clara y fácil de entender (Mat. 7:28, 29). De forma
parecida, nos enseñó a conmemorar * su muerte de un modo sencillo pero
con mucho significado. Analicemos en profundidad esta ceremonia junto
con algunas de las cosas que Jesús hizo y dijo. Esto nos permitirá
comprender aún mejor su humildad, valentía y amor. Además, veremos qué
hacer para parecernos todavía más a él.
*IDEA IMPORTANTE: Conmemorar significa recordar y honrar algo o a alguien
mediante una celebración o un acto especial.
Mateo 7:28, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Ahora bien, cuando Jesús terminó estos dichos, el efecto fue que las
muchedumbres quedaron atónitas+ por su modo de enseñar; 29 porque les enseñaba
como persona que tiene autoridad,+ y no como sus escribas.

LA HUMILDAD DE JESÚS

El pan y el vino de la Conmemoración nos recuerdan que Jesús dio su vida por nosotros y que ahora
es nuestro Rey en el cielo. (Vea los párrafos 3 a 5).
3. Al leer Mateo 26:26-28, ¿por qué decimos que la Conmemoración que instituyó Jesús fue
sencilla, y qué representan el pan sin levadura y el vino?
3 Jesús

instituyó la Conmemoración de su muerte en presencia de los once
apóstoles fieles. Para esta ceremonia, solo usó el pan sin levadura y el vino
que habían sobrado de la Pascua (lea Mateo 26:26-28). Les dijo a los
apóstoles que estos dos sencillos productos eran símbolos que
representaban su cuerpo perfecto y su sangre, que poco después ofrecería
por ellos. A los apóstoles no debió sorprenderles que esta nueva cena fuera

tan sencilla. ¿Por qué no?
***Mateo 26:26-28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
26 Mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan+ y, después de decir
una bendición, lo partió+ y, dándolo a los discípulos, dijo: “Tomen, coman.
Esto significa* mi cuerpo”.+ 27 También, tomó una copa+ y, habiendo dado
gracias, la dio a ellos, diciendo: “Beban de ella, todos ustedes;+ 28 porque
esto significa+ mi ‘sangre+ del pacto’,+ que ha de ser derramada a favor de
muchos+ para perdón de pecados.+
4. ¿Qué consejo de Jesús a Marta nos ayuda a entender por qué la Conmemoración es tan
sencilla?
4 Recordemos

algo que sucedió unos meses antes, durante el tercer año del
ministerio de Jesús. Mientras estaba de visita en casa de sus amigos Lázaro,
Marta y María, comenzó a enseñarles. Aunque Marta se encontraba en la
casa, estaba distraída preparando una complicada comida para aquel
invitado tan importante. Pero Jesús la corrigió con cariño diciéndole que no
siempre era necesario hacer una comida elaborada (Luc. 10:40-42). Tiempo
después, cuando solo quedaban horas para que diera su vida, hizo lo mismo
que le había dicho a Marta. Preparó una ceremonia sencilla. ¿Qué nos
enseña esto sobre Jesús?
Lucas 10:40-42
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
40 Marta, por otra parte, estaba distraída+ atendiendo a muchos quehaceres. De
modo que se acercó y dijo: “Señor,* ¿no te importa que mi hermana me haya dejado
sola para atender las cosas?+ Dile, por lo tanto, que me ayude”. 41 En contestación, el
Señor le dijo: “Marta, Marta, estás inquieta+ y turbada en cuanto a muchas cosas.+ 42
Son pocas, sin embargo, las cosas+ que se necesitan, o solo una.* Por su parte, María
escogió la buena porción,+ y no le será quitada”.
5. ¿Qué nos enseña sobre Jesús el que la Conmemoración sea sencilla, y qué relación tiene esto
con Filipenses 2:5-8?
5 Todo

lo que hizo y dijo Jesús mostró que era humilde. Así que no es de
extrañar que demostrara esta cualidad la noche antes de morir (Mat. 11:29).
Sabía que estaba a punto de ofrecer el mayor sacrificio de toda la historia y
que Jehová lo resucitaría y lo haría Rey en los cielos. Aun así, no atrajo
indebidamente la atención sobre sí mismo creando una compleja
celebración para conmemorar su muerte. Al contrario, les dijo a sus
discípulos que lo recordaran una vez al año mediante una ceremonia sencilla
y apropiada (Juan 13:15; 1 Cor. 11:23-25). Así dejó claro que no era
orgulloso. Cuánto nos alegra que la humildad sea una de las maravillosas
cualidades de nuestro Rey celestial (lea Filipenses 2:5-8).
***Filipenses 2:5-8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Mantengan en ustedes esta actitud mental* que también hubo en Cristo
Jesús,+ 6 quien, aunque existía en la forma de Dios,+ no dio consideración a
una usurpación,* a saber, que debiera ser igual a Dios.+ 7 No; antes bien, se
despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo+ y llegó a estar en la
semejanza de los hombres.+ 8 Más que eso, al hallarse a manera de
hombre,+ se humilló y se hizo obediente hasta la muerte,+ sí, muerte en un
madero de tormento.*+
Mateo 11:29
29 Tomen sobre sí mi yugo*+ y aprendan de mí,*+ porque soy de genio apacible+ y
humilde de corazón, y hallarán refrigerio+ para sus almas.*
Juan 13:15
15 Porque yo les he puesto el modelo, que, así como yo hice con ustedes, ustedes
también deben hacerlo.+
1 Corintios 11:23-25
23 Porque yo recibí del Señor* lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche+ en que
iba a ser entregado, tomó un pan 24 y, después de dar gracias, lo partió+ y dijo: “Esto significa* mi
cuerpo+ a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria+ de mí”. 25 Hizo lo mismo respecto
a la copa+ también, después de haber cenado, al decir: “Esta copa significa el nuevo pacto+ en
virtud de mi sangre.+ Sigan haciendo esto, cuantas veces la beban, en memoria+ de mí”.
6. ¿Cómo podemos imitar la humildad de Jesús cuando pasamos por dificultades?
6 Una

forma de imitar la humildad de Jesús es poniendo los intereses de los
demás por encima de los nuestros (Filip. 2:3, 4). Pensemos en lo que hizo la
noche antes de morir. Aunque sabía que estaba a punto de sufrir una muerte
horrible, se preocupó sobre todo por el dolor de sus discípulos fieles. Así que

pasó esa última noche enseñándoles, animándolos y consolándolos (Juan
14:25-31). Demostró que le preocupa más el bienestar de los demás que el
suyo propio. Qué magnífico ejemplo de humildad nos dio.
Filipenses 2:3, 4
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción+ ni por egotismo,+ sino
considerando con humildad mental que los demás son superiores+ a ustedes, 4 no
vigilando con interés personal solo sus propios asuntos,*+ sino también con interés
personal los de los demás.+
Juan 14:25-31
25 ”Mientras permanecía con ustedes les he hablado estas cosas. 26 Mas el ayudante,* el espíritu
santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese* les enseñará todas las cosas y les hará recordar
todas las cosas que les he dicho.+ 27 La paz les dejo, mi paz les doy.+ No se la doy a ustedes
como el mundo la da. No se les perturbe el corazón ni se les encoja de temor. 28 Oyeron que les
dije: Me voy y vengo [otra vez] a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al
Padre, porque el Padre es mayor+ que yo. 29 De modo que ahora se lo he dicho a ustedes antes
que suceda,+ para que, cuando suceda, crean. 30 Ya no hablaré mucho* con ustedes, porque el
gobernante+ del mundo viene. Y él no tiene dominio sobre mí,+ 31 pero, para que el mundo
conozca que yo amo al Padre, así como el Padre me ha dado mandamiento+ [de hacer], así hago.
Levántense, vámonos de aquí.

LA VALENTÍA DE JESÚS
7. ¿Cómo demostró Jesús una enorme valentía justo después de instituir la Cena del Señor?
7 Justo

después de instituir la Cena del Señor, Jesús demostró una enorme
valentía. ¿Cómo? Estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque sabía
que eso implicaba sufrir la vergüenza de que lo acusaran de blasfemia y lo
ejecutaran (Mat. 26:65, 66; Lucas 22:41, 42). Fue totalmente íntegro y honró
el nombre de Dios, defendió su derecho a gobernar e hizo posible que tengan
vida eterna los seres humanos que se arrepientan de sus pecados. Además,
preparó a sus discípulos para las situaciones que pronto iban a enfrentar.
Mateo 26:65, 66
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus prendas de vestir exteriores, y dijo: “¡Ha
blasfemado!+ ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?+ ¡Miren! Ahora han oído la
blasfemia.+ 66 ¿Qué opinan?”. Dijeron en respuesta: “Expuesto está a muerte”.+
Lucas 22:41, 42
41 Y él mismo se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y dobló las rodillas y se
puso a orar, 42 diciendo: “Padre, si deseas, remueve de mí esta copa. Sin embargo,
que no se efectúe mi voluntad,+ sino la tuya”.+
8. a) ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles fieles? b) Durante los años posteriores a la muerte de
Jesús, ¿cómo demostraron sus discípulos que seguían su ejemplo de valentía?
8 Jesús

también demostró valor dejando a un lado sus propias
preocupaciones y centrándose en las necesidades de los apóstoles fieles.
Después de pedirle a Judas que se fuera, instituyó una ceremonia sencilla
que les recordaría a quienes serían sus discípulos ungidos los beneficios de
la sangre derramada de Jesús y de formar parte del nuevo pacto (1 Cor.
10:16, 17). Para ayudarlos a ser fieles y estar con él en el cielo, les dijo lo que
él y su Padre esperaban de ellos (Juan 15:12-15). También les habló de las
pruebas que tendrían que enfrentar. Luego, les dijo que fueran valientes igual
que lo era él (Juan 16:1-4a, 33). Muchos años después, sus discípulos
continuaban imitando su ejemplo de valentía y su espíritu de sacrificio al
estar dispuestos a sufrir por ayudarse unos a otros (Heb. 10:33, 34).
1 Corintios 10:16, 17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 La copa+ de bendición que bendecimos, ¿no es un participar de la sangre del
Cristo? El pan que partimos,+ ¿no es un participar del cuerpo del Cristo?+ 17 Porque
hay un solo pan, nosotros, aunque muchos,+ somos un solo cuerpo,*+ porque todos
participamos de ese solo pan.+
Juan 15:12-15
12 Este es mi mandamiento: que ustedes se amen unos a otros así como yo los he
amado a ustedes.+ 13 Nadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue su
alma* a favor de sus amigos.+ 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que les
mando.+ 15 Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo.
Pero los he llamado amigos,+ porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las
he dado a conocer a ustedes.+
Juan 16:1-4a, 33

16 ”Les he hablado estas cosas para que no se les haga tropezar.+ 2 Los expulsarán
de la sinagoga.*+ De hecho, viene la hora en que todo el que los mate se imaginará

que ha rendido servicio sagrado* a Dios.+ 3 Mas ellos harán estas cosas porque no
han llegado a conocer ni al Padre ni a mí.+ 4 Sin embargo, les he hablado estas cosas
a ustedes para que, cuando llegue la hora para ellas, se acuerden de que se las dije.+
”Estas cosas, sin embargo, no se las dije al principio, porque estaba con ustedes.
33 Les he dicho estas cosas para que por medio de mí* tengan paz.+ En el mundo
están experimentando tribulación, pero ¡cobren ánimo!, yo he vencido al mundo”.+
Hebreos 10:33, 34
33 a veces estando expuestos como en un teatro+ tanto a vituperios como a
tribulaciones, y a veces llegando a ser partícipes con los que estaban pasando por tal
experiencia.+ 34 Porque ustedes se condolieron de los que estaban en prisión y
también aceptaron gozosamente el saqueo+ de sus bienes, sabiendo que ustedes
mismos tienen una posesión mejor y duradera.+
9. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Jesús?
9 Hoy

día, también copiamos el ejemplo de valor de Jesús. ¿Cómo? Por
ejemplo, ayudando a los hermanos que son perseguidos debido a sus
creencias. A veces, a algunos se les encarcela injustamente. En esos casos,
debemos hacer todo lo posible por ellos, como orar y defenderlos ante los
funcionarios del gobierno e incluso en los tribunales (Filip. 1:14; Heb. 13:19).
Otra manera de mostrar que somos valientes es no dejando de predicar “con
denuedo” (Hech. 14:3). Al igual que Jesús, estamos decididos a proclamar el
mensaje del Reino aunque suframos oposición y persecución. Ahora bien,
¿qué podemos hacer si a veces sentimos que nos falta valor?
Filipenses 1:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 y la mayoría de los hermanos en [el] Señor, sintiendo confianza a causa de mis
cadenas [de prisión], están mostrando tanto más ánimo para hablar sin temor la
palabra de Dios.+
Hebreos 13:19
19 Pero los exhorto más particularmente a que hagan esto, para que yo sea restaurado
a ustedes más pronto.+
Hechos 14:3
3 Por lo tanto, ellos pasaron bastante tiempo hablando con denuedo por la autoridad
de Jehová,* quien daba testimonio de la palabra de su bondad inmerecida,
concediendo que mediante las manos de ellos ocurrieran señales y portentos
presagiosos.+
10. ¿Qué debemos hacer durante las semanas anteriores a la Conmemoración, y por qué?
10 Algo

que nos ayudará a ser más valientes es pensar en la esperanza que
tenemos gracias al sacrificio de Jesús (Juan 3:16; Efes. 1:7). Un buen
momento para profundizar el agradecimiento que sentimos por el rescate
son las semanas anteriores a la Conmemoración. Durante esos días,
sigamos la lectura para la Conmemoración y meditemos con detenimiento
en los sucesos que llevaron a la muerte de Jesús. Entonces, cuando nos
reunamos para la Cena del Señor, captaremos mejor el profundo significado
del pan y el vino, y del sacrificio sin igual que representan. Cuando
entendemos lo que Jesús y Jehová han hecho por nosotros, así como los
beneficios para nosotros y nuestros seres queridos, se hace más fuerte
nuestra esperanza y crece nuestro valor para aguantar hasta el fin (Heb.
12:3).
Juan 3:16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a su Hijo unigénito,+ para que todo el
que ejerce fe+ en él no sea destruido,+ sino que tenga vida eterna.+
Efesios 1:7
7 Por medio de él tenemos la liberación por rescate mediante la sangre+ de ese, sí, el
perdón+ de [nuestras] ofensas, según las riquezas de su bondad inmerecida.+
Hebreos 12:3
3 Sí, consideren con sumo cuidado y atención al que ha aguantado tal habla contraria+
de pecadores en contra de sus propios intereses,* para que no vayan a cansarse y a
desfallecer en sus almas.+
11, 12. ¿Qué hemos visto hasta ahora?
11 Hasta

ahora hemos visto que la Cena del Señor no solo nos recuerda el
valor del rescate, sino también la humildad y valentía de Jesús.
Agradecemos de corazón que siga manifestando estas maravillosas
cualidades ahora que intercede por nosotros como nuestro Sumo Sacerdote
en el cielo (Heb. 7:24, 25). Para demostrar esa gratitud, debemos obedecer

fielmente el mandato que nos dio de conmemorar su muerte (Luc. 22:19, 20).
Lo hacemos todos los años el día que corresponda en nuestro calendario
con el día 14 del mes judío de nisán, la fecha más importante del año.
Hebreos 7:24, 25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
24 pero él, por cuanto continúa vivo para siempre,+ tiene su sacerdocio sin
sucesores.* 25 Por consiguiente, él también puede salvar completamente a los que
están acercándose a Dios mediante él, porque siempre está vivo para abogar* por
ellos.+
Lucas 22:19, 20
19 También, tomó un pan,+ dio gracias, lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo: “Esto
significa* mi cuerpo+ que ha de ser dado a favor de ustedes.+ Sigan haciendo esto en
memoria de mí”.+ 20 También, la copa+ de la misma manera después que hubieron
cenado, diciendo él: “Esta copa significa el nuevo pacto+ en virtud de mi sangre,+ que
ha de ser derramada a favor de ustedes.*+
12 Al

reflexionar en la sencillez de la Cena del Señor, observamos una
cualidad de Jesús que lo motivó a morir por nosotros. Esta cualidad lo
caracterizó mientras vivió en la Tierra. Veamos cuál fue.

EL AMOR DE JESÚS
13. ¿Cómo describen Juan 15:9 y 1 Juan 4:8-10 el amor de Jehová y Jesús, y a quiénes beneficia
su amor?
13 En

todo lo que hizo, Jesús reflejó a la perfección el profundo amor que
Jehová siente por nosotros (lea Juan 15:9; 1 Juan 4:8-10). Por encima de
todo, el amor lo impulsó a dar su vida a favor nuestro. Seamos ungidos o de
las “otras ovejas”, nos beneficia el amor que Jehová y su Hijo nos han
mostrado mediante ese sacrificio (Juan 10:16;1 Juan 2:2). Veamos también
cómo se perciben el amor y la consideración de Jesús por sus discípulos en
la propia celebración de la Cena del Señor.
***Juan 15:9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 Así como me ha amado el Padre+ y yo los he amado a ustedes,
permanezcan en mi amor.
1 Juan 4:8-10
8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+ 9 Por
esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso,+ porque Dios envió a
su Hijo unigénito*+ al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida
mediante él.+ 10 El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como
sacrificio+ propiciatorio*+ por nuestros pecados.+
Juan 10:16
16 ”Y tengo otras ovejas,+ que no son de este redil;+ a esas también tengo que traer,*
y escucharán mi voz,+ y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor.+
1 Juan 2:2
2 Y él es un sacrificio+ propiciatorio*+ por nuestros pecados,+ pero no solo por los
nuestros,+ sino también por los de todo el mundo.+

Jesús mostró su amor al instituir una sencilla ceremonia, que podría celebrarse a lo largo de muchos
siglos y en diversas circunstancias. (Vea los párrafos 14 a 16). *
*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. Siervos de Dios celebrando la Conmemoración en diferentes

épocas y circunstancias: en el siglo primero, a finales del siglo diecinueve, en un campo de
concentración nazi y en un Salón del Reino sencillo y sin paredes en un país cálido de Sudamérica.
14. ¿De qué manera demostró Jesús amor por sus discípulos?
14 Como

hemos visto, Jesús no les mandó a sus seguidores ungidos celebrar
un complicado ritual, sino una cena sencilla. A lo largo del tiempo, han tenido
que conmemorar su muerte todos los años en diferentes circunstancias, a
veces incluso en prisión (Rev. 2:10). ¿Han logrado obedecer el mandato de
Jesús? Por supuesto que sí.
Revelación 2:10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
10 No tengas miedo de las cosas que estás para sufrir.+ ¡Mira! El Diablo+ seguirá
echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba
plenamente,+ y para que tengan tribulación+ diez días. Pruébate fiel hasta la misma
muerte,*+ y yo te daré la corona de la vida.+
15, 16. ¿Cómo han logrado celebrar la Cena del Señor algunos hermanos en circunstancias muy
complicadas?
15 Los

cristianos verdaderos siempre han hecho lo posible por conmemorar
la muerte de Jesús y continúan haciéndolo. Tratan de seguir las
instrucciones de Cristo lo mejor que pueden, a veces en circunstancias muy
complicadas. Veamos el caso del hermano Harold King. Como estaba
incomunicado en una cárcel de China, tuvo que ingeniárselas para celebrar la
Conmemoración. Preparaba en secreto los símbolos o emblemas con lo que
tenía a su disposición. Además, calculaba la fecha lo mejor que podía.
Cuando llegaba el momento, en la soledad de su celda cantaba, oraba y
presentaba un discurso bíblico.
16 Veamos

otro ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de
hermanas internadas en un campo de concentración arriesgaron la vida para
celebrar la Cena del Señor. Gracias a que la ceremonia es sencilla, lograron
hacerlo en secreto. Cuentan: “Nos colocamos de pie en círculo alrededor de
un banco con un paño blanco, donde pusimos los emblemas. Como la luz
eléctrica podía delatarnos, iluminamos la sala con una vela. [...] Renovamos
nuestro voto ferviente a nuestro Padre de usar todas nuestras fuerzas para
vindicar su santo nombre”. ¡Qué fe tan extraordinaria! Y sin duda el que
podamos celebrar la Conmemoración incluso en circunstancias muy difíciles
es una muestra del amor de Jesús.
17. ¿Qué es conveniente que nos preguntemos?
17 Al

acercarse la Conmemoración, es conveniente que nos preguntemos:
“¿Cómo puedo imitar mejor el amor de Jesús? ¿Pienso más en las
necesidades de mis hermanos que en las mías? ¿Espero demasiado de ellos,
o tomo en cuenta sus límites?”. Copiemos siempre el ejemplo de Jesús y
mostremos empatía (1 Ped. 3:8).
1 Pedro 3:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer,+ compartiendo
sentimientos como compañeros,* teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente
compasivos,+ de mente humilde,+

NO OLVIDEMOS EL EJEMPLO DE JESÚS
18, 19. a) ¿De qué podemos estar seguros? b) ¿Qué se esforzará usted por hacer?
18 Dentro

de poco, ya no será necesario volver a conmemorar la muerte de
Cristo. Cuando Jesús “llegue” durante la gran tribulación, llevará al cielo a
“los escogidos” que aún estén en la Tierra. A partir de ese momento, dejará
de celebrarse la Conmemoración (1 Cor. 11:26; Mat. 24:31).
1 Corintios 11:26
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
26 Porque cuantas veces+ coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la
muerte+ del Señor, hasta que él llegue.+
Mateo 24:31
31 Y él enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta,+ y ellos reunirán a los
escogidos+ de él desde los cuatro vientos,+ desde un extremo de los cielos hasta su
otro extremo.

19 Podemos

estar seguros de que, incluso cuando ya no se celebre la Cena
del Señor, recordaremos con cariño esta sencilla ceremonia como un
símbolo del mayor ejemplo de humildad, valentía y amor que jamás haya
mostrado un ser humano. Sin duda, quienes alguna vez la celebraron les
hablarán de ella a quienes vivan entonces. Cuánto les beneficiará escuchar
esto. Ahora bien, para beneficiarnos ahora mismo de la Conmemoración,
tenemos que esforzarnos por imitar la humildad, la valentía y el amor de
Jesús. Si lo hacemos, no tenemos ninguna duda de que Jehová nos
recompensará (2 Ped. 1:10, 11).
2 Pedro 1:10, 11
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
10 Por esta razón, hermanos, tanto más hagan lo sumo por hacer seguros para sí su
llamamiento+ y selección;+ porque si siguen haciendo estas cosas no fracasarán
nunca.+ 11 De hecho, así se les suministrará ricamente la entrada+ en el reino eterno+
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.+

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Qué nos enseña la Conmemoración sobre la extraordinaria humildad de
Jesús?

.¿Cómo demostró Jesús una sobresaliente valentía justo después de instituir la
Cena del Señor?

.¿Por qué decimos que Jesús mostró un amor excepcional cuando instituyó
esta sencilla ceremonia?

CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo
CANCIÓN 13

Cristo es nuestro modelo
(1 Pedro 2:21)
1. Jehová mostró amor
al hombre pecador
al ofrecer a su Hijo querido.
Jesús ejemplo dio,
al mundo descendió,
y trajo honra al nombre de Dios.
2. Su vida dedicó
a complacer a Dios;
él mismo dijo: “Es mi alimento”.
Mostró fidelidad,
completa humildad,
y un modelo perfecto dejó.
3. A Cristo copiaré,
su fe imitaré,
siguiendo con gran cuidado sus pasos.
Seré por siempre fiel
viviendo como él,
y Dios me concederá su favor.
(Vea también Juan 8:29; Efes. 5:2; Filip. 2:5-7).

ESTRIBILLO)

.

.

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están
demasiado ocupados por sus muchas responsabilidades o son de edad avanzada o con
alguna discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las
reuniones y puedan tener una mejor participación en éstas…..

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

. ¿Por qué le ruegan unos judíos a Jesús que ayude a un oficial del
ejército romano?

.¿Cuál podría ser la razón por la que el centurión no le pide a Jesús
que entre en su casa?

.¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?

7-13 de enero 2019 th5 th1
14-20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21-27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019 th10 th3
11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11

